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COVID-19: Due Diligence en el entorno digital

El futuro
transacciones
de las

Tipos de
Due Diligence
a considerar

RECURSOS
HUMANOS

COMERCIAL
Recopilación de datos sobre las principales
dinámicas y tendencias del mercado, así
como de la percepción del consumidor
sobre el mercado o la empresa para
iden�ﬁcar riesgos y fortalezas.

FINANCIERA
Análisis detallado de los factores que
pueden afectar el valor del capital:
calidad de ingresos y u�lidad, capital
de trabajo, deuda neta, impuestos y
otras áreas de riesgo.

Evaluación de la estructura organizacional de la
empresa, programas de compensación, prác�cas
y polí�cas de RH, convenios colec�vos, tasa de
rotación y análisis demográﬁco de la meta.
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TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN (TI)

06
FISCAL, LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL

OPERATIVA
Diagnós�co del desempeño histórico
de la organización, desempeño
opera�vo, estructura de costos,
mapa de sinergias potenciales.

Análisis integral del área obje�vo de TI,
que incluye procesos, sistemas,
aplicaciones, infraestructura y seguridad,
para iden�ﬁcar riesgos y explorar sinergias.

Recopilación de datos para iden�ﬁcar la exposición
a riesgos laborales y sus posibles impactos
recurrentes al EBITDA, como obligaciones legales,
deudas y otros factores relacionados con la ley.

¿Cómo se reﬂeja la pandemia del COVID-19 en los procesos de Due Diligence? En este momento, ya es posible an�cipar
algunos eventos causados por la pandemia que afectarán el desempeño de Due Diligence a par�r de este mes:
En el ar�culo previo de esta serie,
presentamos algunas de las mejores
prác�cas para realizar un proceso de M&A
en un entorno virtual. Ahora hablaremos
sobre el impacto del brote del COVID-19 en
los Due Diligence y también compar�mos
algunos consejos para guiar su transacción
durante el período de conﬁnamiento.

Deloi�e ha desarrollado una
metodología global para apoyar a sus
clientes a ser resistentes y enfrentar la
crisis del COVID-19. Visite nuestro si�o
con contenido exclusive sobre la
pandemia y, para más perspec�vas,
consulte a nuestro equipo.

Próxima semana: Después del brote:
consejos para el período post-crisis

RESULTADOS
HISTÓRICOS

LA “NUEVA
NORMALIDAD”

VISITAS
PRESENCIALES

MEDIDAS ECONÓMICAS
DEL GOBIERNO

EVENTOS
CAUSADOS
POR LA
CRISIS

Los impactos ﬁnancieros registrados
durante el período de la pandemia no
son recurrentes, lo que signiﬁca que
no reﬂejan la realidad constante de los
negocios . Establecer premisas para
calcular los resultados sin el impacto
de la crisis podría no ser la mejor
manera por la subje�vidad asociada.
Use bases estandarizadas para sus
análisis (ejemplo: EBITDA de los
úl�mos 2 ó 3 años) excluyendo
períodos que no reﬂejan la realidad
recurrente del negocio.

Aunque los impactos ﬁnancieros de la
crisis no son eternos, esperamos
cambios en los hábitos de consumo en
la pos-crisis que deberían formar parte
de los impulsores comerciales de las
empresas. Para algunas industrias en
par�cular, durante el proceso de Due
Diligence, será necesario considerar
aspectos de la "nueva normalidad", lo
que signiﬁca diferenciar los factores
que no representan perpetuidad de
aquellos que “llegaron para quedarse"
e impactarán permanentemente
la empresa.

Visitar el target es uno de los pasos
esenciales en la mayoría de las
transacciones, ya que afecta el nivel
de profundidad, claridad y seguridad
requeridos en un proceso de
adquisición y puede reﬂejarse en el
análisis ﬁnanciero y opera�vo del Due
Diligence. A causa del período de
conﬁnamiento social, debemos tener
cuidado durante esta etapa, que
puede posponerse o adaptarse para
mantener la seguridad de todos.

Debemos incluir las medidas
gubernamentales adoptadas por el
obje�vo, ya que pueden afectar
nuestro análisis desde una perspec�va
de capital. Por ejemplo, las medidas
para ﬂexibilizar las leyes laborales y
reducir las horas de trabajo con
recortes salariales son relevantes para
los análisis de RH, laborales y de
seguridad social. Las medidas para
extender el pago de impuestos y
contribuciones, por ejemplo, �enen
un impacto signiﬁca�vo en el Due
Diligence ﬁnanciero y ﬁscal.
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¿Y cómo iniciar o con�nuar los procesos de diligencia debida durante el periódo de conﬁnamiento social? Hemos enlistado
algunas buenas prác�cas clave basadas en la experiencia de nuestros profesionales para ayudarlo:

Gabriel Gosalvez

Líder M&A Mexico
M&A Consul�ng Services
ggosalvez@deloi�emx.com

Venus Kennedy

Líder M&A LatAm y Brasil
M&A Consul�ng Services
vkennedy@deloi�e.com
Síganos

Es importante recordar los problemas
de conﬁdencialidad: los procesos de
Due Diligence son sensibles y requieren
el manejo de datos conﬁdenciales.
Las polí�cas y reglas de conﬁdencialidad
deben ser claras para todos en el equipo.
Además, es importante comprender el
contexto de la transacción y el nivel de
información difundida para no cometer
errores de comunicación.

La coordinación efec�va garan�za agilidad y
compromiso: los DD se realizan en un período
corto de �empo (4 a 5 semanas en promedio),
por lo que es importante buscar herramientas
que aseguren el buen desempeño de los
equipos. Una planeación sólida, la deﬁnición
de roles y responsabilidades, así como una
cadencia de reuniones son fundamentales.
También es importante mantener la
comunicación constante. Los riesgos
iden�ﬁcados y el progreso realizado son
temas que deberían estar en la agenda.

Involucre y recurra a la gente correcta: la
información que llega rápido y de buena
calidad es esencial para garan�zar la
agilidad durante el análisis y el reporte
ﬁnal detallado de Due Diligence. Por tanto,
es importante asegurar la par�cipación de
la gente adecuada, especialmente en la
fase de evaluación y durante las
entrevistas. Cuando sea posible,
respetando los temas de conﬁdencialidad
y sensibilidad, entable conversaciones
directas con los equipos obje�vo.
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Entorno virtual: por lo general, realizamos
parte del trabajo de un DD u�lizando
herramientas virtuales, pero tenga en cuenta
que durante el período de conﬁnamiento, es
posible que todos los miembros del equipo
trabajen desde su casa. Por tanto, asegúrese
de que todos tengan acceso a herramientas
de almacenamiento y documentación. Usar
Salas Virtuales de Datos es una muy buena
opción para este momento, ya que permiten
la implementación de funciones para la
protección de datos y el control de acceso.
An�cípese a los obstáculos cuando planee
asegurar un buen reporte ﬁnal.

